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Introducción

POR FIN,  EL DISEÑO DEFINITIVO

Después de realizar la investigación, marcar la
estrategia a seguir y formalizar la propuesta de
diseño, es hora de ver el aspecto final de los
elementos que configuran el sistema y cómo
funcionan en el entorno elegido, en este caso,  el
Parque Natural de Montepinar.

En las siguientes páginas, muestro la preparación y
realización de las maquetas digitales, las técnicas
de fotomontaje, y los fotomontajes finales de la
aplicación.



MAQUETAS DIGITALES

Para realizar las maquetas digitales, lo primero que he hecho ha sido
tener en cuenta los materiales de los que estarían hechas las mismas. En
este caso madera de haya y placas metálicas chapadas en cobre.
En bancos de recursos gratuitos, he localizado dos imágenes que me
servirán para dar realismo a las maquetas.

Una vez preparado el espacio de trabajo, he querido tener presentes los
bocetos realizados en el trabajo anterior de formalización de la propuesta
de diseño, así como el inventario informacional y objetual, que me han
ayudado a concretar los parámetros de diseño definitivo.

Imagen haya natural .                                                                                                                          Imagen cobre.

A continuación, he comenzado con el proceso de diseño de las maquetas,
utilizando el programa Adobe Illustrator. Como todas las señales forman
parte de un mismo conjunto señalético y deben tener continuidad en el
diseño, he optado por crear cinco mesas de diseño para poder trabajar en
las maquetas, siempre teniendo en cuenta las demás señales.

Captura de pantalla mesas de trabajo AI                                                                                                                      

PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN



PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN

He creado distintas capas con los nombres de las diversas señales, para
poder trabajar bloqueando y agrupando distintos elementos.

Captura de pantalla panel capas AI                                                                                                                      

El siguiente paso ha sido crear la base de las distintas señales, teniendo
en cuenta las medidas relacionadas en el inventario objetual.

Captura de pantalla  mesas de trabajo AI                                                                                                                      

.Una vez con todo dispuesto y las bases creadas, había llegado el
momento de introducir los distintos elementos de diseño: grafismos,
tipografía, color, textura y disposición en el espacio.

Para ello he utilizado una retícula compositiva, simple o compuesta, que
me ha permitido distribuir los elementos de una forma equilibrada.

Captura de pantalla retícula doble                                                                                                                      

Captura de pantalla retícula doble con elementos diseño                                                                                                                  

Una vez completo el diseño definitivo de las señales, he procedido a
transformar las bases a 3D, y exportar los elementos de diseño como
imagen, para más tarde con el programa Photoshop componer los
fotomontajes con el entorno.

En las siguientes páginas presento los diseños finales y capturas del
traslado a 3D y su montaje en Photoshop.



Base tranformada a 3D                                                                                                               

DISEÑO DEFINITIVO SEÑAL IDENTIFICATIVA

TÉCNICAS UTILIZADAS DE FOTOMONTAJE

CAPTURAS MONTAJE PHOTOSHOP

Trabajo Photoshop completando base 3D                                                                                                           

Trabajo fotomontaje en photoshop                                                                                                          



Base tranformada a 3D                                                                                                               

DISEÑO DEFINITIVO SEÑAL OPERACIONAL

TÉCNICAS UTILIZADAS DE FOTOMONTAJE

CAPTURAS MONTAJE PHOTOSHOP

Trabajo Photoshop completando base 3D                                                                                                           

Trabajo fotomontaje en photoshop                                                                                                          



Base tranformada a 3D                                                                                                               

DISEÑO DEFINITIVO SEÑAL REGULADORA

TÉCNICAS UTILIZADAS DE FOTOMONTAJE

CAPTURAS MONTAJE PHOTOSHOP

Trabajo Photoshop completando base 3D                                                                                                           

Trabajo fotomontaje en photoshop                                                                                                          



Base tranformada a 3D                                                                                                               

DISEÑO DEFINITIVO SEÑAL DIRECCIONAL

TÉCNICAS UTILIZADAS DE FOTOMONTAJE

CAPTURAS MONTAJE PHOTOSHOP

Trabajo Photoshop completando base 3D                                                                                                           

Trabajo fotomontaje en photoshop                                                                                                          



Base tranformada a 3D                                                                                                               

DISEÑO DEFINITIVO SEÑAL INTERPRETATIVA

TÉCNICAS UTILIZADAS DE FOTOMONTAJE

CAPTURAS MONTAJE PHOTOSHOP

Trabajo Photoshop completando base 3D                                                                                                           

Trabajo fotomontaje en photoshop                                                                                                          

La señal interpretativa tiene forma de banco, y 
lo que vemos arriba es el diseño del asiento.                                                                                                     



Fotomontajes En las siguientes páginas, se pueden observar los
fotomontajes definitivos, donde se ve como
funcionan las señales en el entorno en el que se
situarán.
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  - El documento Ejecutivo. Rosa Llop.
  - Galería imágenes Wordpress.
  - Imágenes madera, placa bronce, señor de espaldas y silueta negra: 
     Freepik.
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